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Resumen 

El presente documento tiene por objeto indagar si la mayor profundización financiera tiene un 

impacto positivo sobre el desarrollo social de los departamentos colombianos durante el 

periodo comprendido entre 1995 y 2006. Aunque el estudio sigue de cerca lo que han 

realizado otros autores, tiene como particularidad la construcción de una variable instrumental 

para controlar la determinación endógena entre el desarrollo social y el financiero. Para tal fin 

se adoptó un mecanismo que permitiera establecer la distancia relativa de los departamentos a 

los centros de actividad económica. Dicha elección se sustenta en el hecho que la 

concentración del sistema financiero se produce en los departamentos que tienen un alto nivel 

de actividad, que son justamente los que ostentan mejores indicadores sociales. La principal 

conclusión del análisis es que el incremento en las operaciones activas y pasivas del sistema 

financiero tiene un impacto positivo sobre los indicadores que miden la pobreza desde una 

perspectiva estructural (NBI e ICV) y no a partir de categorizaciones del ingreso y su 

distribución.  

 

Palabras clave: Profundización financiera departamental, sistema financiero, desempeño 

económico relativo, distancia relativa, desarrollo social. 

 

Clasificación JEL: G20, G21, I31, I32, I39. 

 

                                                 
1 Trabajo de grado para optar al título de Magíster en Economía. Las opiniones expresadas así como errores y omisiones son responsabilidad 
exclusiva del autor. 
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Introducción  
 

En numerosas ocasiones, la literatura económica ha intentado establecer el vínculo existente 

entre el desarrollo financiero y el crecimiento económico, obteniendo resultados empíricos 

satisfactorios. Sin embargo, un campo de investigación poco explorado no sólo en Colombia 

sino también en el mundo es el análisis de la incidencia del sector financiero sobre el 

desarrollo social; de hecho, autores como Levine (2004) auguran un desarrollo prominente en 

esta área mediante el uso de nuevos datos y técnicas econométricas.  

 

Este documento responde al interés de realizar un esfuerzo analítico en esa vía y contribuir a 

revelar algunos aspectos metodológicos para futuros estudios en la materia. Comprobar que el 

mayor desarrollo financiero tiene un impacto positivo sobre el desarrollo social, no sólo 

contribuiría a desmitificar las creencias que se tejen alrededor del ejercicio de la actividad de 

intermediación, sino que también invitaría a pensar que promover el acceso de la población 

desfavorecida a los servicios activos y pasivos que ofrece la banca es una alternativa de 

política razonable para el alivio de la pobreza. 

 

El texto se divide en cuatro ejes temáticos, el primero realiza una revisión de la literatura 

relevante en función de su pertinencia para el objeto de esta investigación; el segundo expone 

las consideraciones metodológicas. La tercera sección muestra los resultados empíricos. Por 

último, se enuncian las conclusiones y principales áreas de avance para futuros trabajos en 

este campo. 

 

Antecedentes 

 
En Colombia, el estudio realizado por Echeverry & Fonseca (2006) es el único trabajo que 

tiene por objeto identificar el impacto del sector bancario sobre algunas variables de 

desarrollo social a nivel municipal. Los resultados sugieren que el sector financiero tiene un 

efecto positivo sobre las variables sociales consideradas (NBI e ICV), con lo que se 

demuestra que el acceso a los servicios ofrecidos por la banca contribuye a reducir la pobreza 

en los diferentes municipios.  
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En el ámbito internacional el documento de Beck, Demirguc-Kunt & Levine (2004) hace 

referencia explícita al impacto del sector financiero sobre los cambios en la distribución del 

ingreso y en la pobreza. A pesar de haber sido realizado para una muestra de países plantea 

conclusiones en términos de lo que se quiere demostrar en este trabajo. 

 

Aunque ambos estudios son un buen punto de partida para esta investigación, hay que 

reconocer que a la fecha subsisten dos grandes falencias: la primera, radica en la dificultad 

para establecer una variable instrumental que permita sortear el problema de endogeneidad 

entre la profundización financiera y el desarrollo social; y la segunda, está asociada a la 

inexistencia de un cuerpo teórico que indique la forma ideal como debería modelarse la 

relación funcional entre ambas variables. 

 

Con el reconocimiento de estas dos dificultades y sin ánimo de parecer ambicioso, este 

documento plantea alternativas de solución a los problemas mencionados. En particular, el 

análisis busca establecer si la mayor profundización financiera tiene un impacto positivo 

sobre algunas variables de desarrollo social departamental. Así como introduce una 

metodología para construir una variable instrumental que permita sortear el problema de 

endogeneidad presente entre el desarrollo financiero y el social.  

 

Para tal fin se supuso que en Colombia la disparidad en los niveles de desarrollo juega un 

papel crucial en el crecimiento de la actividad de intermediación financiera a nivel territorial. 

En consecuencia, se construyó un indicador que capturara la distancia de los departamentos a 

los centros de actividad en términos de su desempeño económico relativo. 

 

I.  Revisión de la Literatura Relevante 

 

Como el análisis está orientado a demostrar que el acceso a los servicios provistos por el 

sistema financiero tiene un impacto positivo sobre el desarrollo social, se examinaron dos 

tipos de documentos en función de su aporte: los primeros, representan utilidad teórica ya que 

se concentran en verificar el vínculo existente entre el desarrollo financiero y el crecimiento 
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económico. Mientras que el segundo tipo se refiere a estudios de orientación metodológica 

pues se enfocan en demostrar la existencia de una relación positiva entre el desarrollo 

financiero y social (Ver Gráfico No. 1). 

 

Gráfico No. 1 Literatura relevante clasificada según su utilidad 

Crecimiento económico

Fuentes del crecimiento

Crecimiento industrial

Crecimiento regional

King & Levine (1993)
Levine (1997)
Levine (2004)

Beck, Levine & Loaiza (1999)

Rajan & Zingales (1998)

Dehejia, Lleras & Muney (2003)
Carbó & Fernández (2004)

Desarrollo social

Levine (2004)
Beck, Levine & Demirguc-Kunt

(2004)
Honohan (2004)

Echeverry & Fonseca (2006)

Utilidad:

Teórica

Teórica y 
metodológica

 
Fuente: Elaboración propia 

 

1.1. Crecimiento Económico y Profundización Financiera  

 

Una buena forma de aproximarse al objeto de estudio de este documento es partir de aportes 

realizados desde temas afines, ya que esto permite caracterizar la forma en la que se suele 

medir el desarrollo financiero y las variables tenidas en cuenta para su cálculo. En particular 

se hace referencia a los trabajos que indagan la relación existente entre la intermediación 

financiera y el crecimiento económico; fenómeno que termina por traducirse en una mejoría 

en el bienestar de la población, y por ende, en una reducción de los niveles de pobreza. 

 

La mayoría de estudios en esta materia encuentran que el mayor desarrollo financiero tiene un 

impacto positivo sobre la capacidad de los países para elevar el nivel de su actividad 

económica. A continuación se exponen los principales resultados de los trabajos analizados en 

orden cronológico. 
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El documento precursor en esta materia es el realizado por King & Levine (1993) que 

encuentra que existe una correlación estrecha entre los indicadores de desarrollo financiero y 

la tasa de crecimiento de un país, cifra que puede llegar a ser estimada adecuadamente a partir 

de los componentes exógenos al desarrollo financiero. Para ello tomaron una muestra de 

ochenta países para el periodo comprendido entre 1960 y 1989 y calcularon los indicadores de 

desarrollo financiero en el sentido tradicional, al tomar la profundización financiera como la 

razón entre cartera y PIB.  

 

Posteriormente, Levine (1997) sintetizó la literatura que explora la relación entre el desarrollo 

financiero y el crecimiento económico y encontró que, a pesar de las diferencias de los 

trabajos analizados, el sector financiero tiene un impacto positivo en el crecimiento 

económico, por la vía de la acumulación de capital e incentivos que introduce para la 

innovación tecnológica. Levine (2004) concluyó que la literatura existente no es rigurosa en la 

construcción de los proxies de desarrollo financiero. Sin embargo, indicó que los países que 

ostentan un mejor funcionamiento del sistema financiero son justamente los que crecen con 

mayor rapidez porque pueden garantizar el acceso al financiamiento que requiere la primera 

fase de expansión industrial.  

 

Rajan & Zingales (1998) analizaron los canales a través de los cuales el desarrollo financiero 

influye sobre el crecimiento. Los autores encontraron que la contribución del sector se 

produce a través de la oferta de financiamiento a las firmas más nuevas, que son las que 

requieren de este tipo de recursos para expandirse. También señalaron que buena parte del 

patrón de especialización industrial de los países se explica en que los sistemas financieros 

desarrollados permiten estructuras de especialización en actividades que requieren un mayor 

acceso al financiamiento. 

 

En Beck, Levine & Loaysa (1999) se examina la relación existente entre el desarrollo 

financiero y las fuentes de crecimiento, entendiendo estas últimas como la tasa de ahorro 

privado, la acumulación de capital y el crecimiento de la productividad. Dicha interrelación es 

estudiada al interior de una muestra de 63 países entre 1960 y 1995,  utilizando como variable 
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instrumental del desarrollo financiero el origen legal de cada país.  El documento concluye 

que la intermediación financiera produce tasas elevadas de crecimiento económico, e induce 

un aumento en la productividad total de los factores. En consecuencia, el canal a través del 

cual opera el impacto del sector financiero sobre el desarrollo económico es el aumento en la 

productividad e incentivos sobre el cambio técnico.  

 

En Dehejia & Lleras-Muney (2003) el problema central es establecer el efecto de la 

regulación bancaria a nivel estatal sobre el desarrollo financiero y el crecimiento económico 

de Estados Unidos, para el periodo 1900-1940. Uno de los principales aportes del estudio es 

que controla el problema de endogeneidad entre el desarrollo financiero y el crecimiento 

económico, mediante la incorporación de las diferencias en la regulación. En ese sentido, la 

legislación proclive a la apertura de sucursales contribuyó positivamente al crecimiento del 

sector manufacturero, mientras que la presencia de estructuras rígidas como seguros de 

depósito constituyó un desincentivo a esta actividad.  

 

El último estudio afín es el de Carbó & Rodríguez (2004) que encuentra que la causalidad 

opera en sentido contrario a la reseñada por sus antecesores, es decir que va de crecimiento 

económico a profundización financiera, y no al revés. El documento utiliza un panel de datos 

sobre una muestra de bancos españoles durante el periodo 1993-1999 y encuentra que el 

crecimiento económico a nivel regional contribuye a predecir la profundización financiera, lo 

cual sugiere que los bancos distribuyen sus nuevos productos financieros en función del 

crecimiento económico regional. 

 

1.2.  Desarrollo social y financiero 

 

De la literatura revisada, sólo cuatro estudios mencionan explícitamente el interés de 

demostrar el nexo existente entre el desarrollo social y financiero. El primero es el de Levine 

(2004) que, como se mencionó en el apartado anterior, realiza una revisión de la literatura y 

encuentra que todo parece indicar que el desarrollo de la intermediación financiera tiene un 

efecto “desproporcionadamente” significativo sobre la reducción de la pobreza. Aunque esta 
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relación ha sido poco estudiada, el autor augura un desarrollo prominente en este campo, 

mediante el uso de nuevos datos y técnicas econométricas. 

 

De la revisión realizada por Levine vale la pena mencionar los documentos de Banerjee & 

Newman (1993), Galor & Zeira (1993) y Aghion & Bolton (1997), los cuales tienen en 

común afirmar que la existencia de problemas de asimetrías de información introduce 

restricciones crediticias nocivas para los más pobres, quienes carecen no sólo de los recursos 

para fundar sus propios proyectos, sino también de las conexiones políticas para acceder al 

crédito.  En consecuencia, al mejorar la provisión de información y disminuir los costos de 

transacción, muchos más empresarios podrán obtener financiamiento externo y con ello, 

mejorar la asignación de recursos, lo cual se supone tiene en el largo plazo, un efecto 

extensivo sobre los pobres.   

 

También se citan autores como Rajan & Zingales (2003) quienes afirman que un mejor 

funcionamiento del sistema financiero hace que los servicios de la banca estén disponibles 

para una fracción más amplia de la población, con lo que se disminuyen las restricciones 

crediticias, se incentiva la creación de firmas y por esa vía, propulsa el crecimiento 

económico, situación que tiene efectos distributivos importantes. 

 

Levine muestra que otros estudios han argumentado la existencia de una relación positiva no 

lineal entre finanzas y distribución del ingreso. En consecuencia, la interacción entre el 

desarrollo financiero y el económico permite disminuir la pobreza pero no de forma 

instantánea. Greenwood & Jovanovic (1990) aseguran que durante las primeras fases de la 

profundización financiera el efecto distributivo puede llegar a ser adverso a la pobreza, pues 

sólo un grupo relativamente pequeño de individuos, al poder acceder a los canales formales 

de financiamiento, logra obtener unos retornos superiores sobre la inversión. Es sólo con el 

paso del tiempo que el mayor crecimiento económico agregado hace posible que una fracción 

más amplia de la población pueda vincularse formalmente al financiamiento, lo cual redunda 

en mayor bienestar. 
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El estudio en el que se hace referencia explícita al impacto del sector financiero sobre los 

cambios en la desigualdad del ingreso y la pobreza es el de Beck, Demirguc-Kunt & Levine 

(2004) y (2007). Lo interesante es que el resultado se mantiene aún cuando se utilizan 

variables instrumentales para controlar la determinación endógena entre el desarrollo 

financiero, los cambios en la distribución del ingreso y la reducción de la pobreza. En el 

documento se utiliza una muestra de 72 países para el periodo comprendido entre 1960-2005 

y se concluyen tres puntos clave: el primero es que el coeficiente de GINI cae más rápido en 

los países con niveles más altos de desarrollo financiero; el segundo es que el ingreso del 

quintil más pobre crece más aceleradamente que el del promedio nacional cuando se tiene un 

nivel de intermediación elevado y, por último, que el porcentaje de población que vive con 

menos de 1 o 2 dólares por día cae más rápido en las economías que tienen mayores niveles 

de desarrollo financiero. 

 

Honohan (2004) introduce evidencia empírica de cómo la política del sector financiero puede 

aliviar la pobreza, al afirmar que no son las microfinanzas per se las que garantizan que esto 

se produzca, sino que la existencia de un sistema financiero “fluido” tiene efectos 

distributivos importantes. Aunque las microfinanzas están focalizadas a los sectores de la 

población más vulnerables, el autor resalta que las operaciones del total del sistema pueden 

llegar a jugar un rol complementario, ya que reconoce que las microfinanzas son sólo un 

medio que unido al desarrollo financiero permite alcanzar menores niveles de pobreza.  

 

El trabajo de Echeverry & Fonseca (2006) es el único esfuerzo por identificar el impacto del 

sector bancario sobre algunas variables de desarrollo social a nivel municipal en Colombia. 

Los resultados indican que el sector financiero tiene un efecto positivo sobre las variables 

sociales consideradas. Los autores demuestran que el acceso a los servicios activos y pasivos 

de la banca contribuye a aliviar la pobreza. En el estudio se reconoce que no hubo 

consistencia con la variable de control de violencia pues en algunas estimaciones se encuentra 

que la cobertura bruta secundaria aumentaba con los ataques de las FARC; mientras que al 

estudiar la relación entre microcrédito y cobertura educativa, las acciones violentas de este 

grupo armado contribuirían a disminuir la cobertura bruta secundaria. 
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En general se puede afirmar que la hipótesis planteada en este documento coincide con los 

hallazgos de otros autores, por lo que podría demostrarse la existencia de una relación 

positiva entre ambas variables para el caso específico de los departamentos colombianos. Sin 

embargo, uno de los aspectos que genera inquietud es la ausencia de consenso en torno al 

modelo y las variables a introducir, así como la persistencia de la dificultad para encontrar 

una solución satisfactoria al problema de endogeneidad. 

 

1.2.1. Variables y especificaciones empleadas en los documentos de interés 

 

Como se indicó anteriormente, los documentos de Beck Demirguc-Kunt & Levine (2004) y 

Echeverry & Fonseca (2006), son los que se aproximan más al objeto de este estudio, en 

consecuencia, parece útil examinar las variables empleadas en la especificación de sus 

modelos, mediante la elaboración de una tabla comparativa que las resume (Ver Cuadro 1). 

 
Cuadro 1: Inventario de las variables utilizadas por la literatura relevante 

Objeto de medición Beck Demirguc-Kunt y Levine [2004] Echeverry y Fonseca [2006]

Total captaciones per cápita.

Cartera neta per cápita (por tipo).

Tasa de crecimiento anual del ingreso per cápita del
quintil de ingreso más bajo.

NBI.

Tasa de crecimiento anual del coeficiente de GINI Ingresos por impuesto industria y comercio.

Tasa de crecimiento del porcentaje de la población que
vive con menos de US$1 o US$2.

Índice de cobertura bruta de secundaria.

Tasa de crecimiento de la brecha de la pobreza

Inversión pública total per cápita.

Fracción para infraestructura vial.

Tasa de homicidios por cada 100 mil hab.

Acciones violentas de las FARC.

Origen legal y financiero de los países. Presencia de la caja agraria.

Valor absoluto de la latitud de la capital del país. Km. de carreteras del municipio en 1995.

Distancia a la capital del departamento.

Distancia a los cuatro mercados principales

Desarrollo financiero Cartera / PIB

Desarrollo social

Variables de control Tasa de crecimiento del PIB per cápita.

Variables instrumentales

 

Fuente: Elaboración propia con base en Beck Demirguc-Kunt & Levine (2004) y Echeverry & Fonseca (2006). 

 

Beck, Demirguc-Kunt y Levine (2004) sugieren una especificación en la que se intenta medir 

los efectos que tiene el desarrollo financiero sobre los cambios en la distribución. La ecuación 

estimada es la siguiente:  
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Donde: 
n

GG ntiti −− ,, es el crecimiento promedio durante el periodo de tiempo n, del logaritmo del 

coeficiente de Gini del país i. 
n

YY ntiti −− ,, , es la tasa de crecimiento promedio del PIB per cápita, 

indicador que se incluye como variable de control para separar el efecto distributivo que 

tienen el crédito privado y el crecimiento agregado y controlar el efecto del ingreso per cápita 

sobre la distribución del ingreso. iFD , mide el desarrollo financiero como la razón tradicional 

de cartera a PIB. Finalmente,
iX , representa un conjunto de información condicionada para el 

país i, tales como escolaridad, inflación, entre otras. La estimación se realizó por el método de 

Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO), en un corte transversal lo cual permite sortear la 

limitación que tienen los datos de pobreza, los cuales están disponibles para algunos años, con 

irregularidades y saltos en la escala temporal entre países. 

 

Por su parte, Echeverry & Fonseca (2006) emplearon un panel de 1040 municipios para el 

periodo comprendido entre 1993 y 2002. Realizaron estimaciones con un modelo de efectos 

fijos, primeras diferencias y variables instrumentales. La especificación seguida utiliza 

diferentes combinaciones de las variables enunciadas el Cuadro 1, donde tiy ,  hace referencia 

a la variable de desarrollo social, itx  a las variables independientes para medir el desarrollo 

financiero y itvc  a las variables de control relacionadas con la actividad del sector público y el 

nivel de violencia en el municipio. 

itititti uvcxy ++= δβ,  (2)  

 

II.  Hechos Estilizados 

 
Para identificar el impacto social del sector financiero es importante establecer en qué medida 

la presencia y volumen de las operaciones de las entidades del sistema en un departamento 

está relacionada con un mayor o menor nivel de prosperidad de sus habitantes, así como 

caracterizar las tendencias del desarrollo financiero a nivel territorial. 
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Uno de los aspectos que permite medir el grado de penetración de la actividad bancaria es el 

número de oficinas existentes por cada 100 mil habitantes. Sin lugar a dudas, la presencia de 

establecimientos financieros determina la calidad de acceso que tiene la población de una 

determinada región a los servicios activos y pasivos de la banca. 

 

En Colombia, el establecimiento de oficinas es altamente heterogéneo no sólo a nivel 

departamental sino también intra e interregional. Con contadas excepciones, se han 

presentado avances en esta materia. Sin embargo, aún subsisten grandes disparidades en el 

territorio nacional, ya que el 76% de los departamentos apenas cuenta con 3.8 oficinas por 

cada 100 mil habitantes, cifra que se encuentra muy por debajo del promedio del país (10.6). 

De otra parte el 24% restante de los departamentos tiene en promedio 32 oficinas por cada 

100 mil habitantes (Ver Cuadro 2). 

 

 

Región Departamento 1996 2006 Región Departamento 1996 2006 

CAQUETA 2,8 4,3 MAGDALENA 1,9 13,1

AMAZONAS 3,2 3,7 ATLANTICO 37,2 10,0

GUAINIA n.d. 0,7 SUCRE 1,6 9,5

GUAVIARE 1,0 0,5 CESAR 2,7 6,7

PUTUMAYO 1,3 0,2 BOLIVAR 2,2 4,4

VAUPES n.d. 0,0 CORDOBA 1,6 3,6

BOGOTA 8,5 52,1 GUAJIRA 3,3 1,7

SANTANDER 4,5 47,3 CASANARE 3,9 28,1

ANTIOQUIA 5,2 24,1 META 4,2 4,2

CUNDINAMARCA 3,8 10,8 ARAUCA 2,9 1,4

HUILA 3,3 9,8 VICHADA 1,4 1,2

CALDAS 5,0 5,9 NARIÑO 1,5 70,7

N. DE SANTDER 2,2 4,9 VALLE  6,3 5,6

BOYACA 4,8 4,7 CAUCA 1,5 2,8

TOLIMA 4,7 4,1 CHOCO 0,7 0,3

RISARALDA 2,5 3,2 SAN ANDRES SAN ANDRES 12,2 9,6

QUINDIO 3,7 1,4 

AMAZONAS

ANDINA

CARIBE 

ORINOQUIA

PACIFICA

 
Fuente: Cálculos del autor con base en datos de la Superintendencia Financiera de Colombia y el DANE. 

 

Lo anterior indica que la presencia de entidades financieras en un lugar determinado puede 

estar obedeciendo tanto a la búsqueda de una mayor rentabilidad, como al desempeño 

económico de las unidades territoriales, aspecto que deberá ser corregido a la hora de 

formalizar el modelo.  

 

Además de lo anterior, el nivel de bancarización en Colombia continúa siendo precario. Hacia 

2005, en el 91% del territorio nacional el rango promedio de población con acceso a algún 

tipo de servicios financieros no superaba el 40%. Sólo en Bogotá, Arauca y San Andrés al 

Cuadro 2: Numero de oficinas por cada 100 mil habitantes 
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menos el 41% de sus habitantes están vinculados a los canales de crédito o depósitos de la 

banca. Así mismo, si se quisiera postular algún tipo de relación entre el acceso a los canales 

financieros formales y el bienestar social, los dos casos extremos se cumplen. Chocó que es el 

departamento menos bancarizado es también el que tiene el mayor porcentaje de población 

con necesidades básicas insatisfechas. En contraste, Bogotá tiene un menor NBI y también 

goza de un alto nivel de bancarización (Ver Gráfico No. 2). 

 

Gráfico No. 2: Bancarizacion y NBI 

 
Fuente: CIFIN, Dirección de Estudios Financieros Asobancaria, DANE Censo 2005 

 

III.  Medición del impacto social del sector financiero departamental 

 

Para establecer si la mayor profundización financiera tiene un impacto positivo sobre el 

desarrollo social departamental, se emplearán cinco indicadores de desempeño social; y la 

aproximación tradicional al criterio de profundización financiera. Adicionalmente, se 

incorporará el PIB per cápita como variable de control y como instrumento de la 

endogeneidad presente entre el desarrollo financiero y el social se procedió a construir una 

variable instrumental que permitiera capturar la distancia de los departamentos a los centros 

de actividad en términos de su desempeño económico relativo (Ver Cuadro 3).2 

                                                 
2 La muestra excluye a los nuevos departamentos porque no cuentan con representatividad en la Encuesta de Hogares del DANE. El análisis 
parte de 1995 porque es a partir de entonces que la Superintendencia Financiera empezó a producir las cifras del activo y el pasivo 
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Cuadro 3: Estadísticas descriptivas de las variables utilizadas 

Variable Unidades
No. 

Observaciones
Media

Desviación 
Estándar

Mínimo Máximo Período Fuente

Captaciones / PIB Porcentaje 288 18.27 13.30 1.74 86.16 1995-2006 SFC, DANE
Cartera / PIB Porcentaje 288 17.55 12.77 2.00 74.56 1995-2006 SFC, DANE
ICV Puntos 288 71.64 7.79 47.90 89.78 1995-2006 DNP
NBI Porcentaje 264 29.46 13.44 6.57 80.40 1995-2005 DNP
Gini 0-1 237 0.52 0.04 0.38 0.68 1996-2005 DNP
Línea de pobreza Porcentaje 239 57.37 9.69 28.41 78.54 1996-2005 DNP
Línea de indigencia Porcentaje 239 21.90 9.30 4.54 48.70 1996-2005 DNP
PIB per cápita Pesos constantes 288 1548550 520542 637359 3056195 1995-2006 DANE
Log (Pib per cápita) Logaritmo 288 14.20 0.34 13.37 14.931995-2006 DANE
Distancia Relativa - Disrel1 0-1 288 0.772 0.245 0.002 0.998 1995-2006 Cálculos del autor
Distancia Relativa - Disrel2 0-1 264 0.744 0.251 0.003 0.997 1995-2005 Cálculos del autor
Distancia Relativa - Disrel3 0-1 240 0.742 0.252 0.003 0.997 1996-2005 Cálculos del autor
PIB del departamento como porcentaje 
del PIB nacional

Porcentaje 288 4.167 5.342 0.353 24.548 1995-2006 DANE

Participación del PIB industrial 
departamental en el PIB industrial 
nacional

Porcentaje 288 4.167 6.638 0.015 27.337 1995-2006 DANE

Participación del PIB industrial 
departamental en el PIB total del 
departamento

Porcentaje 288 9.836 7.337 0.360 29.433 1995-2006 DANE

Índice de densidad industrial Establecimientos 
por km2

216 0.07135 0.26951 0.00002 1.57997 1997-2006 DANE

Consumo de energía de la industria 
local como porcentaje del de la industria 
nacional

Porcentaje 216 4.164 5.161 0.001 19.169 1997-2006 DANE

Deuda pública interna del departamento 
como porcentaje de la deuda pública 
interna total.

Porcentaje 264 1.954 1.087 0.239 7.730 1995-2005
Contraloría 

General de la 
Nación

Ingresos tributarios como porcentaje de 
los ingresos corrientes

Porcentaje 240 59.553 14.935 17.638 95.350 1996-2005 DNP

Transferencias como porcentaje de los 
gastos totales

Porcentaje 240 47.789 14.311 11.639 74.985 1996-2005 DNP

Gastos de funcionamiento como 
porcentaje de los ingresos corrientes

Porcentaje 240 77.298 31.858 17.930 288.271 1996-2005 DNP

Inversión como porcentaje del gasto 
total Porcentaje 240 71.539 10.794 17.177 90.988 1996-2005 DNP

 
Fuente: Cálculos del autor con base en datos del DANE, DNP, SFC y Contraloría General. 

 

3.1. El desarrollo social y su relación con la profundización financiera 

 
El término desarrollo social usualmente es objeto de discusión y puede abarcar aspectos que 

no están cobijados en las mediciones tradicionales de la pobreza. De hecho, Echeverry y 

Fonseca (2006), afirman que “el impacto social del sistema financiero sobrepasa su mero 

efecto sobre variables directamente relacionadas con la distribución del ingreso, la equidad 

social, la disminución de la pobreza o el acceso a los servicios esenciales [y que su] 

verdadera contribución (…) debe ser buscada en su aporte a la correcta asignación de 

recursos productivos de una sociedad (…) y no meramente en aquellos programas sociales en 

los que participa”. 
                                                                                                                                                         
desagregadas a nivel departamental y finaliza en 2006 pues los datos de 2007 de las cuentas nacionales departamentales están sujetos a 
revisión posterior. 
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En Colombia la política social se enmarca dentro del Sistema de Protección Social (SPS), que 

fue creado a través de la Ley 789 de 2002. Las metas trazadas por el gobierno están dirigidas 

a la reducción de la pobreza y vulnerabilidad de la población, el mejoramiento de las 

relaciones en el mercado laboral, la ampliación de cobertura del sistema de seguridad social, 

la elevación de la calidad de los programas de formación de capital humano, el acceso a 

activos y la equidad de género (DNP, 2008). 

 

En consideración de lo anterior, este documento sólo adopta tres dimensiones del desarrollo 

social: la categorización de los hogares según si están o no en condiciones de indigencia y 

pobreza; la cobertura de las necesidades básicas y la elevación del estándar de vida. Así como 

también  incluye la medición de la desigualdad en la distribución del ingreso.  

 

La aproximación al desarrollo social departamental aquí presentada se enmarca en cinco 

indicadores clásicos: el índice de calidad de vida (ICV), las necesidades básicas insatisfechas 

(NBI), el coeficiente de Gini y el porcentaje de hogares bajo las líneas de indigencia (LI) y de 

pobreza (LP). Indicadores como el Índice de Desarrollo Humano (IDH) fueron dejados de 

lado a pesar de contar con la información porque su cálculo además de incorporar mediciones 

del logro educativo y de esperanza de vida, involucra un índice de PIB ajustado, por lo que su 

inclusión como variable dependiente tiene el problema que el PIB también estaba presente en 

el indicador de profundización financiera (Ver Anexo 1: Definición de las variables de 

desarrollo social). 

 

Para medir el desarrollo financiero usualmente se emplea la noción de profundización 

financiera, calculada como la relación entre cartera o las captaciones al PIB. A diferencia del 

documento de Echeverry y Fonseca (2006), no se incluye una categorización exclusiva para el 

microcrédito, en vista que su implementación es muy reciente, y se cree que primero debe 

garantizarse una adecuada fluidez de la actividad de intermediación, para que las 

microfinanzas tengan un rol significativo en el alivio de la pobreza. Adicionalmente, en el 

caso de la cartera se hace alusión a su valor bruto, es decir aquel que incluye provisiones. Para 
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la construcción de esta serie se realizó un empalme del PIB a precios corrientes entre la base 

de 1994 y la de 2000, y los valores están expresados en términos de la antigua base (1994), 

para el periodo comprendido entre 1995-2006.  

 

Las gráficas de dispersión para la profundización financiera y cada una de las variables de 

desarrollo social sugieren la existencia de una relación positiva entre las operaciones activas y 

pasivas del sistema y el ICV, en otras palabras, aumentos en los niveles de cartera y 

captaciones están asociados a un mayor estándar de vida, entendido en las dimensiones 

capturadas por el ICV (Ver Gráfico No. 3). 

 

Gráfico No. 3: Profundización financiera e ICV 

 
Fuente: Cálculos del autor con base en datos del DNP, Superintendencia Financiera y DANE. 

 

También sugieren que incrementos en la profundización financiera coinciden con menores 

niveles del NBI (Ver Gráfico No. 4) y con reducciones en el porcentaje de población que se 

encuentra bajo la línea de pobreza e indigencia (Ver Gráficos No. 5 y 6). Sin embargo, todo 

parece indicar que los mayores niveles de actividad del sistema financiero no tienen una 

relación clara, bien sea positiva o negativa con la distribución del ingreso, medida por el 

coeficiente de Gini (Ver Gráfico 7). 

 

Lo anterior puede reflejar dos cosas, la primera es que el coeficiente de Gini no ha cambiado 

sustancialmente en los departamentos a lo largo del periodo de estudio, o bien que la 

presencia del sistema financiero no tiene efectos significativos sobre la distribución del 

ingreso. De hecho, Beck, Demirguc-Kunt & Levine (2004) encontraron que el coeficiente de 

GINI había caído más rápido en los países con niveles más altos de desarrollo financiero, 

porque se produjeron cambios trascendentales en la distribución durante el periodo de estudio. 
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Este comportamiento también puede atribuirse al fenómeno que identificaron Greenwood & 

Jovanovic (1990), según el cual el acceso al financiamiento de la fracción de población más 

vulnerable es restringido, por lo que mayores niveles de desarrollo financiero pueden no 

contribuir a la disminución de las inequidades en el ingreso. 

 

Gráfico No. 4: Profundización financiera y NBI 

 
Fuente: Cálculos del autor con base en datos del DNP, Superintendencia Financiera y DANE. 

Gráfico No. 5: Profundización financiera y Línea de pobreza 

 
Fuente: Cálculos del autor con base en datos del DNP, Superintendencia Financiera y DANE. 

Gráfico No. 6: Profundización financiera y Línea de indigencia 

 
Fuente: Cálculos del autor con base en datos del DNP, Superintendencia Financiera y DANE. 
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Gráfico No. 7: Profundización financiera y Coeficiente de Gini 

 
Fuente: Cálculos del autor con base en datos del DNP, Superintendencia Financiera y DANE. 

 
Gráfico No. 8: PIB per cápita y Variables de desarrollo social 

 
Fuente: Cálculos del autor con base en datos del DNP, Superintendencia Financiera y DANE. 

 

3.2. Variable de control: El PIB per cápita departamental  

 

Como variable de control al desarrollo social se adoptó al PIB per cápita real, ya que su 

inclusión permite separar el efecto que tiene el incremento en el ingreso por habitante sobre el 

desarrollo social, de aquel proveniente de la extensión de la actividad de intermediación. De 

hecho, los gráficos de dispersión entre esta variable y los indicadores de desarrollo social 

incorporados en el documento revelan fuertes interrelaciones. Nuevamente es interesante 

resaltar que la distribución del ingreso en los departamentos, medida a través del coeficiente 
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de Gini, parece no reflejar los cambios en los niveles de ingreso por habitante (Ver Gráfico 

No. 8). 

 

3.3. La adopción de una variable instrumental: “Distancia Relativa” 

 

Tal y como lo ha reconocido la literatura económica, la existencia de un grado de 

endogeneidad entre el desarrollo social y financiero requiere para su solución la modelación 

mediante variables instrumentales. Para solucionar la simultaneidad entre la variable 

explicativa y la explicada se pretende adoptar un mecanismo objetivo que permita caracterizar 

la distancia relativa de los departamentos a los centros de actividad económica. A 

continuación se enuncian las principales motivaciones para ello. 

 
3.3.1. Distancia relativa: Motivación de su inclusión y mecanismo de cálculo 

 

La medida adoptada por Beck, Demirguc-Kunt y Levine (2004) como el origen legal de los 

países (Common Law, Francés, Alemán, Escandinavo o Socialista) no constituye un 

comportamiento extensivo a los departamentos colombianos, y tal vez el criterio más 

apropiado sería el grado de influencia política que ejercen los actores del conflicto en cada 

territorio.  

 

De otra parte, la latitud del país como explicación del desarrollo de las instituciones locales tal 

y como lo sugieren Acemoglu, Johnson y Robinson (2001), tiene una escasa aplicación en el 

país, ya que salvo en lo que hoy se denominan antiguos territorios nacionales, no es claro que 

la relación norte-sur permita explicar las diferencias en el desarrollo institucional, sino que 

más bien debería analizarse el papel que ha jugado el centralismo en el distanciamiento entre 

uno y otro departamento. 

 

Aunque estos criterios pueden ser objeto de interpretaciones equívocas o sesgadas, como 

resultado de los prejuicios del autor, la idea de latitud fue la inspiradora de la construcción de 

una variable que permitiera capturar la posición relativa de los departamentos a un centro 

económico particular.  
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La construcción de una variable de este estilo podría hacerse fijando centro a los 

departamentos que tradicionalmente han sido concebidos como polos de desarrollo. También 

sería posible tomar la distancia en kilómetros que tienen los departamentos a los cuatro 

principales mercados o a la capital, tal y como lo plantea el trabajo de Echeverry & Fonseca 

(2006). Sin embargo, el problema de la primera opción es que no cumple con el criterio de 

diseñar un mecanismo objetivo; mientras que la segunda es invariable en el tiempo por lo que 

no permite observar los cambios en la posición relativa que pueden ocurrir a lo largo del 

periodo de estudio. Otra dificultad que plantea la medición en términos de kilómetros es que 

no contempla las limitaciones de carácter geográfico y de infraestructura vial que subsisten en 

el país.  

 

La “distancia relativa”, nombre que se le otorgó a esta variable, tiene por objeto como su 

nombre lo indica, establecer qué tan lejos o cerca se encuentran los departamentos a un centro 

de desarrollo según su grado de “fortaleza económica”. Para su construcción se adoptó una 

metodología que estuviera al margen de manipulaciones de carácter subjetivo. 

 

En primer lugar, se procedió a identificar una “familia de características” que permitieran 

catalogar a una región determinada como centro económico, para lo cual se recopilaron las 

estadísticas y se calcularon los indicadores que se reportan en el Cuadro 4 para los 24 

departamentos que componen la muestra objeto de análisis. 

 

Luego de contar con estos indicadores, la cuestión era establecer un mecanismo de 

ponderación de las características a partir de su incidencia, y depurarlas en términos de la 

correlación que presentaran, de tal forma que el poseer un sistema de características se 

asimilara a pertenecer a un sistema de vecindades.  

 

Una forma de construir un criterio de clasificación de los departamentos en función de las 

variables disponibles para cada uno de ellos es estimar una especie de escalafón a partir del 

método de componentes principales (ACP), tal y como lo realizaron Ramírez, Osorio y Parra-
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Peña (2007). La pertinencia de esta metodología radica en que permite representar en un 

espacio unidimensional, la información para los 24 departamentos que proviene de un espacio 

de n dimensiones. En términos generales, este método tiene por objeto reducir un “banco de 

datos” a un número menor, perdiendo la menor cantidad de información posible a través de 

combinaciones lineales entre las variables originales3. 

 
Cuadro 4: Familia de características económicas 

Nombre Forma de cálculo Periodo Fuente

Parpibtotal PIB del departamento como porcentaje del PIB nacional 1995 – 2006 DANE

Parindusnal Participación del PIB industrial departamental en el PIB industrial nacional 1995 – 2006 DANE

Parindusdep Participación del PIB industrial departamental en el PIB total del departamento 1995 – 2006 DANE

IDI Índice de densidad industrial (establecimientos por km2) 1997 – 2006 DANE

CEI Consumo de energía de la industria local como porcentaje del de la industria nacional 1997 – 2006 DANE

Deudeptot Deuda pública interna del departamento como porcentaje de la deuda pública interna total. 1995 – 2005 Contraloría General de 
la Nación

FF1 Ingresos tributarios como porcentaje de los ingresos corrientes 1996 – 2005 DNP

FF2 Transferencias como porcentaje de los gastos totales 1996 – 2005 DNP

FF3 Gastos de funcionamiento como porcentaje de los ingresos corrientes 1996 – 2005 DNP

FF4 Inversión como porcentaje del gasto total 1996 – 2005 DNP

Fortaleza Económica y Vocación industrial

Fortaleza fiscal

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

En un análisis de este estilo lo primero que aparece son los valores propios de cada 

componente principal y también las proporciones de la varianza explicada por cada uno de 

ellos. Estos datos son importantes porque permiten decidir las variables que deben incluirse y 

cuáles no.  

 

Tal y como sugirieron Ramírez, Osorio y Parra-Peña (2007) la agrupación de variables 

responde al criterio de la teoría económica y a elementos estadísticos. Sobre este último 

particular, el procedimiento estándar del análisis de ACP indica que se debe calcular una 

matriz de correlación de las variables que componen el factor de ubicación relativa en 

términos de desempeño económico, evaluando la significancia de los coeficientes de 

correlación al 90%, 95% y 99%, y eliminando aquellas que mostraran una baja correlación. 

 

                                                 
3 La memoria técnica del anexo del documento de Ramírez, Osorio y Parra-Peña (2007) cuenta una descripción paso a paso de lo que se debe 
tener en cuenta para realizar un análisis de componentes principales. 
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Como se habrá podido notar, no todas las variables reportadas en el Cuadro 4 se encuentran 

disponibles para el mismo período, razón por la cual se construyeron 3 variables de distancia 

relativa. Luego se extrajeron los componentes principales y sólo se tuvieron en cuenta 

aquellos factores cuya inclusión permitiera explicar al menos el 60% de la variabilidad de la 

información. 

 

Posteriormente, se estandarizaron las variables de forma tal que los valores arrojados por el 

método de ACP permitiera la construcción de un índice cuyo valor pertenece al intervalo real 

abierto (0,1), así a medida que el índice sea más cercano a cero menor será su distancia 

relativa al centro económico y viceversa (Ver Anexo 2: Distancia Relativa Departamental 

1995 – 2006). 

 
3.3.2. La distancia relativa hereda las propiedades de la distancia euclidiana 

 
La noción de “distancia relativa” obra como un mecanismo de comparación entre los 

departamentos frente a un centro económico. En consecuencia, es natural que la distancia 

entre dos departamentos sea el valor absoluto de la diferencia de sus distancias relativas al 

centro económico.  

 

En general, sea Di la distancia relativa del departamento i= A, B, C, un valor perteneciente al 

intervalo abierto (0,1), es una distancia métrica que cumple lo siguiente: 

CBBACA

BBBB

BABA

DDD

DDD

DDD

,,,

,

,

0
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En otras palabras, la distancia entre dos departamentos distintos, A y B, es positiva. Cuando 

se trata del mismo departamento, la distancia será igual a cero, y por propiedades del valor 

absoluto, la distancia entre A y B será igual a la que existe entre B y A. Finalmente, la última 

expresión indica que la distancia entre dos de tres departamentos no es mayor que la suma de 
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las distancias entre los otros dos. Esto indica sencillamente que la variable construida hereda 

las propiedades de una métrica euclidiana y puede ser tratada como una distancia4. 

 
3.3.3. El desempeño económico relativo de los departamentos colombianos 

 

Como se mencionó anteriormente, se construyeron tres variables de distancia relativa (disreli, 

donde i=1,2,3) según su homogeneidad temporal y la disponibilidad de información de las 

series de los indicadores de desarrollo social, para poder usarlas posteriormente en las 

diferentes especificaciones del modelo.  

 

De esta forma disrel1 se calculó para el periodo 1995-2006 con la información de las variables 

que capturan las participaciones del PIB departamental en el total nacional, el valor agregado 

de la industria departamental en la producción industrial nacional y del PIB industrial en el 

total de la producción del departamento. Los tres indicadores explicaron un 82% de la 

varianza, por lo que fue posible contemplar su inclusión. Por su parte, disrel2 tiene en cuenta 

las tres variables incluidas en disrel1 además de la deuda pública interna del departamento 

como porcentaje de la deuda total, estos cuatro indicadores explican el 63% de la varianza 

total del periodo 1995 – 2005.  

 

Finalmente, para disrel3 se procedió a incluir los indicadores de desempeño fiscal FF1-FF4 

reportados en el  

Cuadro 4, pero terminaron descartándose pues en conjunto sólo explicaban el 43% de la 

varianza del indicador. Por consiguiente, se tomó la determinación de calcular disrel3 con los 

mismos criterios con los que se construyó disrel2, y el resultado fue que las variables incluidas 

contribuían a explicar nuevamente el 63% de la varianza durante el periodo 1996 – 2005. 

Finalmente se encontró que la inclusión de los indicadores de competitividad industrial, IDI y 

                                                 
4 En Baun (1984) se encuentra la siguiente definición: Sea X un conjunto, sea RXxX →:ρ  una función (no necesariamente continua) de 

XxX en los reales, R, tal que: 
(1) 0),( ≥yxρ  y 0),( =yxρ  si y sólo si x=y, 

(2) ),(),( xyyx ρρ = , 

(3) ),(),(),( zxzyyx ρρρ ≥+ , 

Entonces, ),( ρX  se denomina un conjunto métrico, y ρ  es una métrica de X. 
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CEI, era redundante, por lo que se descartó la construcción de una cuarta variable de 

distancia, para el periodo 1997 – 2006. 

 

Luego de haber obtenido los componentes principales y las cargas de cada una de las 

variables, se procedió a normalizar los valores, de forma tal que pertenecieran al intervalo 

(0,1) y que respondieran al criterio de que valores cercanos a cero indican una menor 

distancia respecto a los centros de desarrollo económico, mientras que los cercanos a uno 

reflejaran un mayor grado de distanciamiento de los focos de la actividad.  

 
De esta forma, los departamentos que actúan como centros financieros tienen valores mucho 

más cercanos a cero, tanto al inicio como al final del periodo estudiado. Los resultados 

indican que Bogotá, Antioquia y Valle son los departamentos que tienen un valor de este 

índice muy cercano a cero lo cual confirma el hecho que actúan como el centro económico del 

país, mientras que Chocó y algunos departamentos de la costa Atlántica son los que 

evidencian un mayor rezago (Ver Gráfico No. 9). 

 

Gráfico No. 9: Mediciones de la variable de distancia relativa 

 
Fuente: Cálculos del autor con base en datos del DANE, DNP y Contraloría General de la Nación. 

 

Cuando se examina la relación entre profundización financiera y las variables de distancia 

relativa, se encuentra que son justamente los departamentos que evidencian una mayor 

cercanía a los centros de desarrollo, los que tienen una mayor profundización financiera, y 

viceversa, situación que ocurre tanto en el caso de la relación captaciones a PIB como cartera 

a PIB.  Es más cuando se realiza una regresión por Mínimos Cuadrados Agrupados (POLS), 
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dicha relación es significativa para todas las variables y el R-cuadrado, es relativamente alto 

(Ver Gráfico No. 10 y Cuadro 5). 

Gráfico No. 10: Distancia Relativa y Profundización Financiera 

  

Fuente: Cálculos del autor con base en datos del DANE, DNP y Contraloría General de la Nación. 

Cuadro 5: Relación entre la profundización financiera y la variable de distancia 

Coeficiente -37.083 -35.135 -34.679 Coeficiente -39.555 -38.418 -37.584
Error estándar 2.341 2.429 2.578 Error estándar 2.000 2.060 2.099
p-value 0.000*** 0.000*** 0.000*** p-value 0.000*** 0.000*** 0.000***
No. Observaciones 288 264 240 No. Observaciones 288 264 240
R-cuadrado 0.467 0.444 0.432 R-cuadrado 0.578 0.570 0.574
R-cuadrado ajustado 0.466 0.442 0.430 R-cuadrado ajustado 0.576 0.569 0.572

* significativo al 10%, ** significativo al 5%, ***significativo al 1%

Disrel 1 Disrel2Instrumento:

Variable Dependiente: Captaciones / PIB

Disrel3

Variable Dependiente: Cartera / PIB

Instrumento: Disrel 1 Disrel2 Disrel3

 
Fuente: Cálculos del autor con base en datos del DANE, DNP y Contraloría General de la Nación. 

 
IV.  Especificación del modelo a estimar 

 

La especificación a emplear recoge aspectos del modelo estimado por Beck, Demirguc-Kunt 

y Levine (2004) y del realizado por Echeverry y Fonseca (2006), pues se asume una relación 

lineal entre las variables de desarrollo financiero y social. La forma funcional objetivo es un 

modelo panel para 24 departamentos en el periodo comprendido entre 1995-2006: 

ititititi dummyVDFtaPibpercapiVDS εγβα +++= ,,,, )log(  
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Donde: 
tiVDS,
, corresponde a la variable de desarrollo social del departamento i en el momento 

t; )log( ,titaPibpercapi  es el logaritmo natural del PIB per cápita departamental;   tiVDF ,  

representa la variable de profundización financiera, bien sea en términos de depósitos o 

cartera. Adicionalmente, se incorporó una variable dummy para esclarecer el efecto de la 

crisis financiera y económica de finales de la década del noventa.5 Por su parte, la variable de 

distancia relativa se introdujo como variable instrumental de la presencia del sistema 

financiero y en un segundo ejercicio como variable de control. 

 

La hipótesis implícita en el documento hace pensar que signo de β  diferirá según la variable 

de desarrollo social escogida. En efecto, si el ICV es la variable dependiente se espera que sea 

positivo, en tanto que en las especificaciones que incorporan al NBI, la LP y la LI sería 

negativo. Aún cuando el impacto de la profundización financiera sobre el Gini parece 

incierto, un impacto positivo sobre esta variable implicaría que los aumentos en las 

operaciones activas y pasivas de la banca contribuyeran a reducir la desigualdad, lo cual 

puede no ser un hecho verídico en Colombia, tal y como se observó al realizar los ejercicios. 

En el Cuadro 6, se enumeran los principales resultados esperados según el tipo de estimación 

a realizar.  

 
Cuadro 6: Signos esperados según la especificación 

Nombre de la variable Signo? Nombre de la variable Signo?

Cartera / PIB + Profundización Financiera* +

Cartera bruta / PIB + Logaritmo natural del PIB per cápita +

Logaritmo natural del PIB per cápita + Disrel1 -

Cartera / PIB - Profundización Financiera -

Cartera bruta / PIB - Logaritmo natural del PIB per cápita -

Logaritmo natural del PIB per cápita - Disrel2 +

Cartera / PIB - Profundización Financiera -

Cartera bruta / PIB - Logaritmo natural del PIB per cápita -

Logaritmo natural del PIB per cápita - Disrel3 +

Cartera / PIB - Profundización Financiera -

Cartera bruta / PIB - Logaritmo natural del PIB per cápita -

Logaritmo natural del PIB per cápita - Disrel3 +

Cartera / PIB - Profundización Financiera -

Cartera bruta / PIB - Logaritmo natural del PIB per cápita -

Logaritmo natural del PIB per cápita - Disrel3 +

*Profundización Financiera: Captaciones / PIB y Cartera / PIB

Variable Dependiente: Hogares bajo la línea de indigencia (LI)

Variable Dependiente: Hogares bajo las línea de pobreza (LP)

Distancia Relativa como variable instrumental Distancia Relativa como variable de control

Variable Dependiente: Indice de Calidad de Vida (ICV)

Variable Dependiente: Necesidades básicas insatisfechas (NBI)

Variable Dependiente: Coeficiente de Gini

 
Fuente: Elaboración propia. 

                                                 
5 La variable toma el valor de 1 a partir de 1999. 
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Para establecer el método de estimación apropiado se apeló al Test de Hausman,6 sin 

embargo, el objeto del estudio también juega un rol determinante en la elección. Una de las 

recomendaciones que se realizan es que cuando se está haciendo inferencia condicionada a lo 

que se observa en la muestra se utilice efectos fijos, mientras que cuando se haga inferencia 

condicional respecto a una población se emplee efectos aleatorios. Ahora bien, el método de 

efectos aleatorios es útil en datos panel en los que pueden existir diferencias ya sea en la 

constante o en los coeficientes de los parámetros de cada unidad de corte transversal, 

situación que podría ser razonable en el caso de los departamentos (Mayorga y Muñoz, 2000).  

 
4.1.  Análisis de resultados 

 

El primer ejercicio utiliza la distancia relativa como instrumento para controlar la 

endogeneidad existente entre el desarrollo financiero y el social. Sin importar la variable de 

desarrollo social elegida, las pruebas sugieren que el método de efectos aleatorios (EA) es el 

que mejor explica el comportamiento de los datos. También indican que no es necesario 

realizar la estimación por mínimos cuadrados agrupados (POLS), por lo cual las 

especificaciones corresponden a modelos tipo panel (Ver Cuadro 7). 

 

La estimación del efecto de las variables de desarrollo financiero sobre las de desempeño 

social, instrumentando los indicadores de captación y cartera a PIB por la distancia relativa 

arroja los resultados esperados. En particular, se encuentra que el mayor desarrollo financiero, 

bien sea por el lado del activo o del pasivo, impacta positivamente el índice de calidad de vida 

(ICV) de los departamentos. Lo mismo ocurre con la variable de control del PIB per cápita, 

pues es de esperar que aquellos departamentos que experimenten crecimientos mucho 

mayores en el producto por habitante tendrían indicadores de calidad de vida más elevados. 

Lo que resulta contraintuitivo es el signo de la variable relacionada con la crisis, el cual fue 

positivo, sin embargo, en ocasiones se afirma que cambios estructurales de este estilo pueden 

introducir choques significativos en las demás variables una vez ha sido superado el episodio.   

                                                 
6 Esta prueba determina si las diferencias son sistemáticas y significativas entre dos estimaciones. Su utilización se amerita para establecer la 
consistencia y relevancia de un estimador. Establece como hipótesis nula que los coeficientes estimados por efectos aleatorios son los 
mismos que los obtenidos por efectos fijos. Si se obtiene un P-valor significativo, es necesario utilizar efectos fijos, de no ser así, el modelo 
de efectos aleatorios es el que mejor explica la relación de la variable dependiente con las explicativas. En: 
http://dss.princeton.edu/online_help/analysis/panel.htm 
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Cuadro 7: Estimación del impacto social del sector financiero por variables instrumentales 

Modelo No. I II III IV V VI VII VIII IX X
Variable Dependiente ICV ICV NBI NBI GINI GINI LP LP LI LI
Método de estimación EA EA EA EA EA EA EA EA EA EA

0.094 -0.231 0.002 -0.076 0.078
[0.043] [0.085] [0.001] [0.097] [0.108]
 0.030** 0.007*** 0.011** 0.428 0.471

0.080 -0.180 0.002 -0.006 0.177
[0.045] [0.175] [0.001] [0.120] [0.132]

0.078* 0.304 0.014** 0.957 0.179
14.058 13.160 -21.408 -22.676 -0.048 -0.053 -18.025 -18.079 -17.528 -18.756
[ 1.718] [1.618] [2.224] [3.686] [0.018] [0.019] [2.264] [2.915] [2.460] [3.049]
0.000*** 0.000*** 0.000*** 0.000*** 0.007*** 0.005*** 0.0 00*** 0.000*** 0.000*** 0.000***

4.697 5.052 -7.343 -8.319 0.010 0.021 3.331 3.413 1.141 2.352
[0.363] [0.457] [0.991] [1.510] [0.005] [0.007] [0.726] [1.129] [0.715] [1.186]

0.000*** 0.000*** 0.000*** 0.000*** 0.033** 0.004*** 0.00 0*** 0.002*** 0.110 0.047**
-129.992 -116.291 341.998 359.525 1.161 1.235 312.025 311.446 268.247 283.200
[ 26.193] [24.434] [30.638] [51.208] [0.245] [0.262] [31.269] [40.275] [34.038] [42.405]
0.000*** 0.000*** 0.000*** 0.000*** 0.000*** 0.000*** 0.0 00*** 0.000*** 0.000*** 0.000***

Observaciones 288 288 264 264 237 237 239 239 239 239
No. de departamentos 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
chi2(3) 0.470 3.370 0.550 0.380 0.210 0.770 2.870 7.360 2.210 5.020
Prob>chi2 0.925 0.338 0.908 0.945 0.976 0.858 0.413 0.061 0.530 0.170
R-Cuadrado 0.709 0.708 0.533 0.519 0.116 0.075 0.525 0.495 0.525 0.495

Error estándar en corchetes, p-valores en la tercera línea
* significativo al 10%, ** significativo al 5%, ***significativo al 1%

Crisis financiera 1999

Constante

INSTRUMENTO: DISTANCIA RELATIVA

Captaciones/PIB

Cartera / PIB

PIB per cápita

 

 

En el caso del índice de necesidades básicas insatisfechas (NBI), tanto el coeficiente asociado 

a las captaciones como a la cartera es negativo, sin embargo, la relación sólo es significativa 

en el caso de las operaciones pasivas. A diferencia de lo encontrado por Echeverry y Fonseca 

(2006), la cartera total tiene el signo esperado, pero no es significativo. Es de esperar que la 

inclusión de todas las categorías de cartera en la medición del indicador de profundización 

financiera limite el resultado del ejercicio, porque podría pensarse que la fracción de los 

créditos que mas explique cambios en este indicador sea la cartera hipotecaria, ya que el NBI 

está relacionado de forma estrecha con las condiciones en que se encuentra la vivienda. 

Adicionalmente, cuando se corrigen los problemas de autocorrelación detectados el problema 

de significancia persiste (Ver Anexo 3: Pruebas de los modelos). 

 

Los resultados del ejercicio con el coeficiente de Gini sugieren que este indicador se eleva 

aun a pesar de la intervención del sistema financiero, e igual ocurre con la línea de indigencia 

y de pobreza. Lo anterior puede reflejar tres cosas, la primera es que el periodo de la muestra 

no es tan extenso como para que se produzcan cambios estructurales en los patrones de 

distribución del ingreso. La segunda, es que el impacto de la mayor profundización financiera 

a nivel de distribución puede llegar a ser contradictorio o incluso inexistente. La tercera, es 
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que la población en condiciones de pobreza extrema enfrenta fuertes restricciones al acceso al 

crédito o demás servicios que ofrece el sistema. 

 

En la revisión de la literatura se indicó que algunos autores habían encontrado que el 

desarrollo financiero podría ser adverso a cambios positivos en la distribución durante una 

primera etapa y sólo con el pasar del tiempo se puede llegar a una verdadera solución 

equitativa. Sin embargo, es bastante probable que en Colombia, los cambios en la distribución 

no estén asociados directamente con la extensión de las operaciones del sistema financiero, 

sino que estén estrechamente ligados a los aumentos en el ingreso per cápita. 

 

Este fenómeno puede estar relacionado con lo que en la literatura económica se conoce como 

la Curva de Kuznets (1955), hipótesis que sostiene que durante el proceso de desarrollo a 

medida que el PIB per cápita se eleva, la concentración del ingreso se incrementa y luego 

desciende, situación que sigue un sendero similar al de una U invertida7.  

 

Finalmente para probar el ajuste del instrumento de la profundización financiera, se realizó un 

ejercicio en el que éste se incorpora en la estimación como variable de control, sin embargo, 

los resultados sólo son consistentes para el índice de calidad de vida (ICV), indicador para el 

que sigue siendo positiva la relación existente con la mayor profundización financiera. Es 

importante anotar que en el momento en el que se deja de instrumentar la presencia del 

sistema financiero con esta variable, los coeficientes asociados a la profundización financiera 

no tienen los signos esperados, tienen problemas de significancia, así como también el 

intervalo en el que pueden encontrarse es demasiado amplio como para poder establecer la 

relación existente entre el desarrollo financiero y el social. Lo anterior sugiere que la variable 

                                                 
7 Aunque es claro que examinar la relación existente entre crecimiento y desigualdad no es el objeto central del documento, la información 
obtenida permite establecer si la hipótesis propuesta por Kuznets se mantiene para el periodo de referencia. Para ello se contrastó un modelo 
en el que el GINI departamental se expresa como una función cuadrática del logaritmo del PIB per cápita, y se verificó que en el enfoque 
más simple (POLS), aquel que omite dimensiones del espacio y el tiempo, ocurre lo contrario a lo  expuesto por Kuznets, es decir que  0<β  

y 0>γ  :  

titititi taPIBpercápitaPIBpercápiGini ,
2
,,, )ln()ln( εγβα +++=  

Al controlar por el carácter individual de los departamentos y estimar por el método de efectos aleatorios, los coeficientes tienen el signo 
previsto pero no son significativos. Lo anterior sugiere que en el periodo de referencia no existe evidencia como para afirmar que la 
desigualdad a nivel departamental haya disminuido  sistemáticamente en el tiempo o, ante cambios en la renta de los habitantes, por lo que 
no es claro lo que va a suceder con la distribución del ingreso en los departamentos a medida que el país crece, o que se profundizan las 
actividades del sistema financiero. (Ver Anexo 4: La curva Kuznets en los departamentos colombianos 1996-2005). 
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construida se ajusta mejor como variable instrumental y no como variable de control, 

situación que en vez de representar un problema, puede ser visto como una oportunidad para 

desarrollos posteriores en este campo de investigación e incluso en otros que requieran la 

caracterización de disparidades en el desarrollo relativo de las unidades territoriales8. 

 

Conclusiones y recomendaciones 

 

El documento pretendía responder si la mayor profundización financiera tiene un impacto 

positivo sobre las variables de desarrollo social de los departamentos colombianos. Para tal 

fin se estimó un modelo de datos panel, en el que se supuso una relación lineal entre las 

medidas de desarrollo social y financiero. En su especificación se introdujo como variable de 

control al PIB per cápita,  para distinguir los efectos de éste de los derivados de la extensión 

de las operaciones realizadas por el sistema financiero.  

 

Adicionalmente, se instrumentó la presencia del sector financiero en los departamentos 

mediante la construcción de una variable instrumental que captura el grado de heterogeneidad 

existente entre las unidades territoriales. La medida de distancia relativa reproduce en 

asignaciones numéricas variables en el tiempo el comportamiento económico dispar de los 

departamentos. Lo anterior permitió lograr un mejor ajuste del modelo al garantizar que los 

coeficientes estimados tuvieran los signos esperados y fueran significativos. 

 

Pero más allá de los resultados positivos obtenidos en el documento tras la implementación de 

la variable de distancia relativa, es necesario pensar en el tipo de utilidad que ésta ofrece para 

otro tipo de desarrollos. La distancia relativa constituye una propuesta de cálculo de un 

indicador que permite comparar unidades territoriales (ciudades, departamentos, países, 

continentes, entre otros) e incluso centros productivos en términos de su estadio de desarrollo.  

 

                                                 
8 La introducción de la distancia relativa en los modelos cuya variable dependiente es el Gini, la LP y la LI resta significancia a la presencia 
del sistema financiero, pero contribuye a explicar el comportamiento de estos indicadores sociales. La relación entre estos indicadores es 
inversa y no directa, aunque cabría esperar que a medida que el desempeño económico relativo se incremente (la distancia sea menor),  se 
produzcan mejoras en términos de equidad y disminuya la población que se encuentra en condiciones de pobreza extrema. Esto puede pasar 
porque no es claro en qué parte de la curva planteada por Kuznets se encuentran los departamentos, o puede ocurrir que el mayor desarrollo 
económico no se traduzca en una mejora directa en términos de equidad y reducción de la vulnerabilidad.  
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El potencial que esto ofrece es inmenso, pues no sólo puede ser utilizado en el futuro como un 

mecanismo para hacer seguimiento a la evolución de los territorios frente a los polos de 

desarrollo tradicional, sino que también puede tener aplicaciones a nivel estratégico, ya que 

permitiría a las empresas establecer las regiones más competitivas en las que podrían 

localizarse para garantizar su crecimiento y desarrollo. Este indicador podría tener 

implicaciones en modelos que intentan capturar diferencias en los grados de desarrollo 

institucional. 

 

Incluso se podría pensar una forma de modelar su comportamiento. Para tal fin podría 

implementarse modelos de redes neuronales que tengan como valores de entrada indicadores 

líderes y que generen como salida la variable de distancia relativa. Esto para pronosticar el 

comportamiento futuro de los patrones de heterogeneidad y convergencia regional.  

 

La evidencia empírica encontrada sugiere que la extensión de las actividades activas y pasivas 

del sistema financiero puede contribuir a elevar el estándar de vida de los hogares y en menor 

medida, a reducir su vulnerabilidad en materia de necesidades básicas insatisfechas.  

 

Es importante anotar que los resultados no son concluyentes cuando se trata de reducir los 

niveles de desigualdad o aliviar las condiciones de extrema pobreza. Esta situación puede 

estar asociada con el hecho que durante el periodo de estudio no se produjeron cambios 

estructurales en indicadores como el Gini, la LP o la LI. Es más, todo parece indicar que los 

cambios en el nivel de ingreso per cápita pueden no haber tenido un efecto sustancial en la 

reducción de la desigualdad, tal y como lo sugiere la prueba de la hipótesis de Kuznets. 

 

El hecho de que la relación sea más fuerte con el ICV y el NBI que con el Gini, la LP y la LI 

sugiere que el gran potencial que tiene una política como la bancarización reside en el 

mejoramiento de las condiciones de vida de la población en términos de acceso a una 

“vivienda digna’, la elevación del capital humano y la mitigación del nivel de dependencia 

económica. 
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Además hay que tener en cuenta que indicadores como el ICV y el NBI surgieron para sortear 

las limitaciones intrínsecas al cálculo de la LP y la LI, ya que estas mediciones no tienen en 

cuenta las condiciones de vida y las posibilidades de mejoramiento de los hogares. El ICV y 

el NBI tienen una perspectiva más estructural de la pobreza, pues capturan los activos con los 

que cuenta una familia, la privación de bienes y servicios que garantizan una vida digna, así 

como el acceso al conocimiento. Es allí donde los resultados obtenidos cobran relevancia, 

pues el gran potencial de la extensión de las actividades del sistema financiero radica en el 

alivio de las condiciones de pobreza en un sentido mucho más amplio que el que contempla la 

LI y la LP. 

 

Los resultados sugieren que la política pública puede abrir espacio a la  formulación de 

estrategias de desarrollo social alejadas del asistencialismo. Una de esas opciones es la 

generación de incentivos orientados a promover la profundización financiera con los efectos 

positivos que de ello se derivan sobre el crecimiento y el bienestar.  

 

En la medida en que persista la debilidad en los mercados financieros, el acceso al crédito 

continuará siendo restringido para los individuos de bajos recursos y se limita la capacidad 

que tienen los agentes para hacer transferencias de recursos a nivel intertemporal. El hecho de 

que la concentración del sistema financiero se produzca en aquellos departamentos con un 

mejor nivel de desempeño económico relativo plantea la inquietud de qué papel debe jugar la 

política pública. 

 

En ese sentido, es necesario que el gobierno implemente estrategias encaminadas a reforzar la 

extensión de las operaciones del sistema y no sólo a garantizar el crecimiento de productos 

específicos como el microcrédito. Una de las opciones es reducir los costos de transacción 

asociados a la apertura de cuentas. Otra alternativa es introducir esquemas de incentivos a las 

pequeñas y medianas empresas para la creación de cuentas de nómina. Las difíciles 

condiciones de acceso en algunos departamentos hacen necesario pensar en alianzas público 

privadas para garantizar el suministro de los servicios financieros, bien sea mediante la 

extensión de los corresponsales no bancarios, o la aprobación de acuerdos para la utilización 
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de establecimientos gubernamentales para la provisión de servicios. Adicionalmente, los 

departamentos y municipios pueden utilizar sus facultades legales para estimular el 

establecimiento de entidades financieras en sus territorios, pues esto no sólo elevaría la 

capacidad del sistema de captar recursos, sino que también garantizaría una reducción de la 

pobreza en los términos que captura el NBI y el ICV. 

 

Sin embargo, ninguna de estas estrategias puede funcionar si no se concibe el diseño de un 

programa de educación financiera desde los niveles de formación básica primaria y 

secundaria. Para tal fin sería pertinente la inclusión de un esquema de formación financiera 

dentro del Proyecto Educativo Institucional (PEI). La educación sobre los productos y 

beneficios del sistema no sólo debe transmitirse al consumidor financiero sino también a los 

potenciales consumidores. Finalmente, es urgente establecer un sistema de regulación 

prudencial, pues si no se cuentan con herramientas de análisis de riesgo adecuadas, la 

extensión del crédito como un “derecho fundamental” podría llegar a ser peligroso. 

 

Hacia el futuro, es necesario contar con información de variables de carácter social que 

incorporen a los nuevos departamentos, pues aún no están disponibles, y limitan la obtención 

de conclusiones más acertadas. Adicionalmente, al extenderse el periodo de la muestra podría 

explorarse la relación existente entre la profundización financiera y el coeficiente de GINI e 

introducir en la especificación la hipótesis de la U invertida de Kuznets. También podría 

pensarse en un análisis orientado a establecer el efecto de las operaciones activas y pasivas 

del sistema sobre los diferentes quintiles del ingreso, particularmente en los más pobres.  Lo 

anterior porque a medida que el ingreso se eleva, la estructura financiera es más extensiva, se 

impulsa el crecimiento económico y con el paso del tiempo esto debería traducirse en mejoras 

en la distribución del ingreso. Sin embargo, un análisis de este estilo supone retos sustanciales 

sobre la calidad y cantidad de la información disponible. 
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Anexos 
 

Anexo 1: Definición de las variables de desarrollo social 
 

Indicador Sigla Definición 
Índice de Calidad de 
Vida 

ICV Es un indicador del estándar de vida que combina tres dimensiones, la 
primera es el potencial de acceso a bienes físicos, tales como las 
características de la vivienda y los servicios públicos domiciliarios de que 
se disponen; la segunda está relacionada con variables del capital humano 
presente y potencial, medido a través de la educación del jefe del hogar y 
las posibilidades de acceso de niños y jóvenes a los servicios escolares; y 
la tercera, incorpora variables de composición del hogar, como 
hacinamiento y proporción de niños menores de seis años en las familias. 

Necesidades Básicas 
Insatisfechas 

NBI Considera pobre a un hogar o a una persona si cumplen con una o más de 
las siguientes condiciones: vivienda inadecuada, vivienda sin servicios, 
hacinamiento crítico, inasistencia escolar y alta dependencia económica. 

Coeficiente de Gini GINI Describe y ordena la distribución acumulada de ingresos de los individuos 
u hogares en forma ascendente, lo cual permite identificar si la distribución 
es igualitaria o si existe perfecta desigualdad. 

Línea de indigencia 
y de pobreza 

LI / LP La LI se calcula a partir de la estimación del ingreso necesario para 
comprar una canasta mínima de alimentos que garantizan la subsistencia. 
El costo de dicha canasta es el ingreso mínimo per cápita que debe tener un 
hogar para no ser considerado como extremadamente pobre. De esta 
forma, un hogar se considera que está bajo la LI si sus ingresos no 
alcanzan para adquirir esta canasta para todos sus integrantes. Finalmente, 
la LP toma en consideración la carencia de otros bienes y servicios básicos 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la información de DNP, Sistema de Indicadores Sociodemográficos 

(SISD). “Coyuntura Social Departamental”. Boletin de coyuntura social, Volumenes no. 20,29 y 37. 

 



37 
 

Anexo 2: Distancia Relativa departamental (1995 – 2006) 
Departamento Variable 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Disrel1 0.233 0.240 0.255 0.255 0.275 0.249 0.254 0.252 0.275 0.253 0.257 0.253

Disrel2 0.221 0.217 0.215 0.213 0.234 0.220 0.238 0.241 0.271 0.266 0.270

Disrel3 0.212 0.210 0.208 0.229 0.214 0.233 0.236 0.266 0.261 0.265

Disrel1 0.596 0.596 0.594 0.606 0.619 0.616 0.636 0.661 0.633 0.629 0.610 0.639

Disrel2 0.556 0.549 0.531 0.520 0.539 0.556 0.543 0.578 0.576 0.585 0.565

Disrel3 0.547 0.529 0.518 0.537 0.554 0.540 0.576 0.574 0.584 0.563

Disrel1 0.002 0.021 0.012 0.030 0.071 0.086 0.081 0.056 0.068 0.090 0.069 0.060

Disrel2 0.003 0.018 0.010 0.035 0.072 0.072 0.058 0.038 0.052 0.079 0.047

Disrel3 0.011 0.003 0.028 0.064 0.065 0.051 0.031 0.045 0.072 0.040

Disrel1 0.666 0.672 0.671 0.607 0.632 0.556 0.583 0.593 0.508 0.541 0.572 0.596

Disrel2 0.595 0.622 0.615 0.569 0.587 0.521 0.553 0.565 0.492 0.534 0.585

Disrel3 0.621 0.613 0.567 0.585 0.520 0.551 0.564 0.490 0.533 0.584

Disrel1 0.830 0.834 0.835 0.840 0.861 0.846 0.846 0.841 0.816 0.816 0.799 0.806

Disrel2 0.832 0.842 0.830 0.839 0.863 0.854 0.855 0.849 0.829 0.834 0.796

Disrel3 0.841 0.829 0.839 0.863 0.853 0.854 0.849 0.829 0.834 0.795

Disrel1 0.815 0.817 0.821 0.818 0.820 0.797 0.799 0.799 0.808 0.808 0.816 0.816

Disrel2 0.768 0.784 0.786 0.784 0.769 0.759 0.758 0.769 0.783 0.780 0.809

Disrel3 0.783 0.785 0.784 0.768 0.758 0.757 0.768 0.782 0.780 0.808

Disrel1 0.972 0.974 0.976 0.975 0.975 0.975 0.975 0.978 0.973 0.975 0.975 0.974

Disrel2 0.970 0.966 0.961 0.955 0.946 0.960 0.960 0.978 0.980 0.988 0.992

Disrel3 0.966 0.961 0.955 0.945 0.959 0.959 0.978 0.980 0.988 0.993

Disrel1 0.837 0.827 0.836 0.838 0.821 0.779 0.799 0.783 0.771 0.747 0.755 0.769

Disrel2 0.832 0.806 0.804 0.781 0.778 0.744 0.748 0.726 0.736 0.725 0.746

Disrel3 0.806 0.803 0.781 0.777 0.743 0.747 0.725 0.736 0.725 0.746

Disrel1 0.900 0.897 0.910 0.923 0.914 0.930 0.930 0.929 0.919 0.918 0.934 0.937

Disrel2 0.888 0.878 0.893 0.904 0.891 0.913 0.920 0.925 0.934 0.936 0.953

Disrel3 0.877 0.893 0.903 0.891 0.913 0.920 0.925 0.933 0.936 0.953

Disrel1 0.944 0.945 0.943 0.943 0.934 0.939 0.941 0.943 0.941 0.943 0.944 0.945

Disrel2 0.942 0.940 0.930 0.925 0.905 0.913 0.918 0.930 0.937 0.952 0.950

Disrel3 0.939 0.929 0.924 0.904 0.912 0.917 0.929 0.936 0.952 0.950

Disrel1 0.628 0.622 0.628 0.622 0.620 0.610 0.583 0.604 0.571 0.585 0.567 0.574

Disrel2 0.624 0.619 0.612 0.607 0.574 0.576 0.557 0.556 0.528 0.556 0.541

Disrel3 0.617 0.611 0.605 0.572 0.574 0.555 0.554 0.526 0.554 0.539

Disrel1 0.991 0.992 0.992 0.992 0.993 0.993 0.998 0.996 0.996 0.996 0.993 0.995

Disrel2 0.937 0.934 0.930 0.945 0.929 0.928 0.937 0.942 0.805 0.846 0.856

Disrel3 0.933 0.929 0.945 0.928 0.928 0.936 0.942 0.803 0.844 0.854

Disrel1 0.926 0.926 0.923 0.926 0.928 0.932 0.936 0.938 0.933 0.935 0.941 0.940

Disrel2 0.900 0.893 0.874 0.882 0.872 0.895 0.905 0.922 0.929 0.940 0.942

Disrel3 0.893 0.873 0.881 0.871 0.894 0.905 0.921 0.928 0.940 0.942

Disrel1 0.983 0.982 0.982 0.981 0.982 0.982 0.982 0.985 0.982 0.981 0.980 0.980

Disrel2 0.923 0.933 0.935 0.939 0.932 0.928 0.945 0.961 0.986 0.995 0.997

Disrel3 0.933 0.935 0.938 0.932 0.928 0.945 0.960 0.986 0.995 0.997

Disrel1 0.927 0.928 0.928 0.934 0.938 0.945 0.943 0.938 0.942 0.945 0.940 0.942

Disrel2 0.920 0.898 0.907 0.904 0.898 0.912 0.894 0.905 0.916 0.917 0.919

Disrel3 0.897 0.906 0.903 0.897 0.911 0.893 0.904 0.915 0.916 0.919

Disrel1 0.913 0.916 0.918 0.918 0.908 0.912 0.911 0.914 0.913 0.923 0.924 0.925

Disrel2 0.884 0.903 0.877 0.889 0.876 0.888 0.901 0.908 0.910 0.908 0.917

Disrel3 0.903 0.877 0.888 0.875 0.887 0.900 0.907 0.910 0.908 0.917

Disrel1 0.922 0.925 0.930 0.934 0.933 0.932 0.938 0.938 0.937 0.939 0.938 0.936

Disrel2 0.921 0.922 0.903 0.912 0.908 0.911 0.847 0.876 0.880 0.931 0.936

Disrel3 0.921 0.903 0.912 0.907 0.911 0.846 0.875 0.879 0.931 0.936

Disrel1 0.899 0.898 0.895 0.900 0.902 0.904 0.908 0.909 0.914 0.911 0.910 0.906

Disrel2 0.885 0.882 0.871 0.878 0.880 0.889 0.909 0.912 0.919 0.915 0.916

Disrel3 0.882 0.870 0.878 0.880 0.889 0.908 0.912 0.919 0.914 0.916

Disrel1 0.916 0.925 0.930 0.931 0.933 0.927 0.939 0.942 0.933 0.931 0.931 0.926

Disrel2 0.919 0.917 0.926 0.924 0.924 0.863 0.913 0.910 0.910 0.917 0.934

Disrel3 0.917 0.926 0.924 0.924 0.862 0.913 0.909 0.909 0.917 0.934

Disrel1 0.775 0.760 0.787 0.786 0.786 0.791 0.792 0.832 0.831 0.821 0.832 0.839

Disrel2 0.743 0.719 0.728 0.730 0.738 0.744 0.757 0.818 0.822 0.821 0.841

Disrel3 0.718 0.727 0.729 0.737 0.743 0.756 0.817 0.822 0.821 0.841

Disrel1 0.659 0.656 0.666 0.659 0.639 0.599 0.600 0.603 0.627 0.595 0.586 0.593

Disrel2 0.628 0.610 0.626 0.629 0.599 0.555 0.562 0.569 0.606 0.582 0.581

Disrel3 0.608 0.624 0.627 0.596 0.553 0.560 0.567 0.604 0.580 0.579

Disrel1 0.954 0.952 0.955 0.957 0.958 0.954 0.954 0.951 0.954 0.957 0.954 0.952

Disrel2 0.938 0.940 0.954 0.948 0.953 0.953 0.955 0.956 0.958 0.970 0.959

Disrel3 0.939 0.954 0.948 0.952 0.953 0.954 0.956 0.958 0.970 0.959

Disrel1 0.850 0.852 0.836 0.843 0.855 0.845 0.842 0.844 0.857 0.861 0.871 0.864

Disrel2 0.844 0.834 0.800 0.812 0.793 0.789 0.788 0.795 0.812 0.831 0.861

Disrel3 0.834 0.799 0.811 0.792 0.787 0.786 0.794 0.811 0.831 0.860

Disrel1 0.318 0.344 0.364 0.365 0.355 0.351 0.361 0.370 0.383 0.363 0.395 0.367

Disrel2 0.266 0.251 0.261 0.264 0.234 0.241 0.255 0.254 0.290 0.293 0.335

Disrel3 0.245 0.256 0.258 0.229 0.236 0.250 0.249 0.286 0.288 0.331

Chocó

Antioquia

Atlántico

Bogotá D. C.

Bolívar

Boyacá

Caldas

Caquetá

Cauca

Cesar

Córdoba

Cundinamarca

Valle

Huila

Guajira

Magdalena

Meta

Nariño

Norte Santander

Quindío

Risaralda

Santander

Sucre

Tolima

 
Fuente: Cálculos del autor, con base en cifras del DANE, DNP, Contraloría General de la Nación. 
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Anexo 3: Pruebas de los modelos 
 
Variable Dependiente: Índice de Calidad de Vida 
 

Test de Hausman 
Fijos Aleatorios Diferencia
(b) (B) (b-B)

Captaciones / PIB -3.555 0.250 -3.805
Ln PIB per cápita -17.475 12.191 -29.666
Crisis -0.145 5.721 -5.866

Coeficientes por Efectos
Variable 

dependiente: ICV

 

Fijos Aleatorios Diferencia
(b) (B) (b-B)

Cartera / PIB 0.296 0.211 0.085
Ln PIB per cápita 15.631 13.671 1.961
Crisis 7.385 6.808 0.576

Variable 
dependiente: ICV

Coeficientes por Efectos

 
    chi2(3) = 0.47 
                Prob>chi2 =      0.9252 

       chi2(3) = 3.37 
                Prob>chi2 =      0.3379 

En ambos casos la Ho no se puede rechazar, es preferible el modelo de efectos aleatorios. 
 

Test de Autocorrelación 
Variable dependiente: Captaciones/PIB 
Wooldridge test for autocorrelation in panel data 
H0: no first-order autocorrelation 
    F(  1,      23) =     20.663 
           Prob > F =      0.0001 

Variable dependiente: Cartera/PIB 
Wooldridge test for autocorrelation in panel data 
H0: no first-order autocorrelation 
    F(  1,      23) =     20.720 
           Prob > F =      0.0001 
 

Existe un problema de autocorrelación, se volvió a estimar el modelo de efectos aleatorios con término 
autorregresivo de grado 1 (AR1) que controla por la dependencia de t con respecto a t-1. 
 

Variable Dependiente: Necesidades Básicas Insatisfechas 
 

Test de Hausman 
Fijos Aleatorios Diferencia
(b) (B) (b-B)

Captaciones / PIB -0.684 -0.218 -0.466
Ln PIB per cápita -30.227 -23.116 -7.111
Crisis -8.038 -7.309 -0.729

Variable 
dependiente: NBI

Coeficientes por Efectos

 

Fijos Aleatorios Diferencia
(b) (B) (b-B)

Cartera / PIB -0.216 -0.186 -0.030
Ln PIB per cápita -24.416 -22.624 -1.792
Crisis -8.589 -8.371 -0.218

Variable 
dependiente: NBI

Coeficientes por Efectos

 
     chi2(3) = 0.55 
     Prob>chi2 =      0.9079 

chi2(3) = 0.38 
Prob>chi2 = 0.9450 

En ambos casos la Ho no se puede rechazar, es preferible el modelo de efectos aleatorios. 
 

Test de Autocorrelación 
Variable dependiente: Captaciones/PIB 
Wooldridge test for autocorrelation in panel data 
H0: no first-order autocorrelation 
    F(  1,      23) =     28.394 
           Prob > F =      0.0000 

Variable dependiente: Cartera/PIB 
Wooldridge test for autocorrelation in panel data 
H0: no first-order autocorrelation 
    F(  1,      23) =     29.607 
           Prob > F =      0.0000 

Existe un problema de autocorrelación, se volvió a estimar el modelo de EA con término (AR1). 
 

Variable Dependiente: Coeficiente de Gini 
 

Test de Hausman 
Fijos Aleatorios Diferencia
(b) (B) (b-B)

Captaciones / PIB 0.000 0.002 -0.002
Ln PIB per cápita -0.080 -0.048 -0.032
Crisis 0.006 0.010 -0.004

Variable 
dependiente: GINI

Coeficientes por Efectos

 

Fijos Aleatorios Diferencia
(b) (B) (b-B)

Cartera / PIB 0.000 0.002 -0.002
Ln PIB per cápita -0.079 -0.053 -0.025
Crisis 0.006 0.021 -0.015

Variable 
dependiente: GINI

Coeficientes por Efectos

 
chi2(3) = 0.21 

Prob>chi2 = 0.9755 
chi2(3) = 0.77 

Prob>chi2 = 0.8575 
La Ho no se puede rechazar, es preferible el modelo de efectos aleatorios. 
Test de Autocorrelación 
Variable dependiente: Captaciones/PIB 
Wooldridge test for autocorrelation in panel data 
H0: no first-order autocorrelation 
    F(  1,      23) =     17.794      Prob > F =      0.0003 

Variable dependiente: Cartera/PIB 
Wooldridge test for autocorrelation in panel data 
H0: no first-order autocorrelation 
    F(  1,      23) =     26.387    Prob > F =      0.0000 
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Existe un problema de autocorrelación, se volvió a estimar el modelo de EA con término (AR1). Sin 
embargo, persisten los problemas de significancia identificados en los coeficientes. 
 
 

Variable Dependiente: Línea de la Pobreza 
 

Test de Hausman 
Fijos Aleatorios Diferencia
(b) (B) (b-B)

Captaciones / PIB 2.327 -0.076 2.404
Ln PIB per cápita 12.062 -18.025 30.086
Crisis 7.380 3.331 4.049

Variable 
dependiente: LP

Coeficientes por Efectos

 

Fijos Aleatorios Diferencia
(b) (B) (b-B)

Cartera / PIB 0.864 -0.006 0.870
Ln PIB per cápita -7.235 -18.079 10.844
Crisis 9.999 3.413 6.586

Variable 
dependiente: LP

Coeficientes por Efectos

 
chi2(3) = 2.87 

Prob>chi2 = 0.4126 

 

chi2(3) = 7.36 
Prob>chi2 = 0.0613 

 
La Ho no se puede rechazar, es preferible el modelo de efectos aleatorios. 
Test de Autocorrelación 
Variable dependiente: Captaciones/PIB 
Wooldridge test for autocorrelation in panel data 
H0: no first-order autocorrelation 
    F(  1,      23) =     38.189 
           Prob > F =      0.0000 

Variable dependiente: Cartera/PIB 
Wooldridge test for autocorrelation in panel data 
H0: no first-order autocorrelation 
    F(  1,      23) =     36.854 
           Prob > F =      0.0000 

Existe un problema de autocorrelación, se volvió a estimar el modelo de EA con término (AR1). Sin 
embargo, persisten los problemas identificados con los coeficientes de la estimación. 
 
Variable Dependiente: Línea de la Indigencia 
 

Test de Hausman 
Fijos Aleatorios Diferencia
(b) (B) (b-B)

Captaciones / PIB 2.362 0.078 2.285
Ln PIB per cápita 8.313 -17.528 25.841
Crisis 4.996 1.141 3.855

Variable 
dependiente: LI

Coeficientes por Efectos

 

Fijos Aleatorios Diferencia
(b) (B) (b-B)

Cartera / PIB 0.877 0.177 0.700
Ln PIB per cápita -11.273 -18.756 7.483
Crisis 7.655 2.352 5.303

Variable 
dependiente: LP

Coeficientes por Efectos

 
chi2(3) = 2.21 

Prob>chi2 = 0.5299 
chi2(3) = 5.02 

Prob>chi2 = 0.1701 
La Ho no se puede rechazar, es preferible el modelo de efectos aleatorios que, al no estimar tantas 
dummies, es más eficiente. 
Test de Autocorrelación 
Variable dependiente: Captaciones/PIB 
Wooldridge test for autocorrelation in panel data 
H0: no first-order autocorrelation 
    F(  1,      23) =     35.755 
           Prob > F =      0.0000 

Variable dependiente: Cartera/PIB 
Wooldridge test for autocorrelation in panel data 
H0: no first-order autocorrelation 
    F(  1,      23) =     35.364 
           Prob > F =      0.0000 

Existe un problema de autocorrelación, se volvió a estimar el modelo de efectos aleatorios con término 
autorregresivo de grado 1 (AR1). Sin embargo, persisten los problemas identificados con los 
coeficientes de la estimación por variables instrumentales. 
 

Modelos con la distancia relativa como variable de control 
 
Al incluir la variable distancia relativa como variable de control se encuentra que a excepción del 
modelo II, que incorpora como medida de profundización financiera la cartera al PIB, en las demás 
especificaciones, el desarrollo financiero deja de ser un determinante importante para el desarrollo 
social. Adicionalmente, la variable distancia relativa sólo es significativa cuando se trata de 
indicadores de desigualdad y mediciones de pobreza extrema (Gini, LP y LI, respectivamente).  
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En el caso del NBI, la estimación por efectos fijos, que es el método que sustentan las pruebas, no 
arroja los signos esperados para las variables de desarrollo financiero y la relación no es significativa. 
En el caso del coeficiente de Gini, no es posible realizar una distinción entre efectos fijos y aleatorios, 
y la relación entre profundización financiera y desarrollo social no tiene sustento estadístico.  
 

Modelo No. I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Variable Dependiente ICV ICV NBI NBI GINI GINI GINI GINI LP L P LI LI
Metodo de estimación EA EA EF EF EA EA EF EF EF EF EA EF

0.077 0.049 0.001 0.000 0.090 -0.091
[0.040] [0.123] [0.000] [0.001] [0.112] [0.080]
0.054* 0.688 0.255 0.97 0.422 0.256

0.083 0.106 0.000 0.000 -0.216 -0.038
[0.041] [0.127] [0.001] [0.001] [0.073] [0.067]
0.044** 0.405 0.541 0.602 0.003*** 0.569

14.20924 13.505 -21.986 -21.622 -0.054 -0.056 -0.078 -0.074 -12.710 -15.792 -21.151 -21.913
[1.554] [1.478] [5.123] [5.049] [0.018] [0.019] [0.033] [0.033] [5.197] [4.973] [3.405] [4.537]

0.000*** 0.000*** 0.000*** 0.000*** 0.000*** 0.000*** 0.0 19*** 0.025** 0.015** 0.000*** 0.000*** 0.000***
-5.130 -4.971 8.897 12.366 -0.054 -0.059 0.003 0.018 -26.121 -36.028 -11.694 -33.839
[3.534] [3.307] [13.136] [13.919] [0.032] [0.036] [0.083] [0.087] [12.634] [12.640] [6.136] [11.532]
0.147 0.133 0.499 0.38 0.091* 0.098* 0.971 0.837 0.040** 0.005*** 0.057* 0.004***
5.365 5.863 -6.875 -6.152 0.008 0.010 0.007 0.010 0.815 1.004 -1.369 -1.595

[0.282] [0.413] [0.713] [1.180] [0.005] [0.006] [0.005] [0.008] [1.107] [1.089] [0.981] [0.993]
0.000*** 0.000*** 0.000*** 0.000*** 0.089* 0.128 0.149 0.194 0.463 0.357 0.163 0.110
-131.082 -121.594 338.130 328.960 1.310 1.344 1.620 1.545 255.377 311.751 332.330 358.681
[23.759] [22.408] [74.912] [74.537] [0.276] [0.280] [0.479] [0.482] [75.693] [72.171] [50.924] [65.844]
0.000*** 0.000*** 0.000*** 0.000*** 0.000*** 0.000*** 0.0 00*** 0.000*** 0.000*** 0.000*** 0.000*** 0.000***

Observaciones 288 288 264 264 237 237 237 237 239 239 239 239
No. de departamentos 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
R-Cuadrado 0.705 0.711 0.466 0.454 0.147 0.123 0.016 0.016 0.021 0.017 0.345 0.046
Error estándar en corchetes, p-valores en la tercera línea
* significativo al 10%, ** significativo al 5%, ***significativo al 1%

Distancia relativa como variable de control

Crisis financiera 1999

Constante

Captaciones/PIB

Cartera / PIB

PIB per cápita

Distancia Relativa

 
 
Para la LP, las pruebas sugieren que efectos fijos es el método de estimación más adecuado, sin 
embargo, las únicas operaciones del sistema financiero que parecen tener un impacto sobre el 
desarrollo social, son las de carácter activo,  adicionalmente el PIB per cápita, tiene un impacto 
significativo sobre la disminución de la población que se encuentra bajo ésta línea. Del resultado vale 
la pena mencionar que el signo de la distancia relativa de los departamentos al centro económico es 
contraintuitivo, pues se supone que a medida que aumenta la distancia deberían deteriorarse las 
condiciones sociales y no al contrario.  Los resultados para la LI son similares, salvo el hecho que se 
encuentra que el aumento de la presencia del sector financiero no tiene un impacto significativo sobre 
los indicadores de carácter social. 
 

Anexo 4: La curva Kuznets en los departamentos colombianos 1996-2005 
 

Modelo No. I II III
Variable Dependiente GINI GINI GINI
Metodo de estimación POLS EA EF

-1.866 -1.160 -0.193
[0.575] [0.972] [1.344]

0.001*** 0.233 0.886
0.065 0.040 0.004
[0.020] [0.034] [0.048]
0.001*** 0.245 0.931
13.825 8.932 2.429
[4.067] [6.871] [9.498]
0.001*** 0.194 0.798

Observaciones 237 237 237
No. de departamentos 24 24 24
R-Cuadrado 0.057 0.042 0.016

Error estándar en corchetes, p-valores en la tercera línea
* significativo al 10%, ** significativo al 5%, ***significativo al 1%

PIB per cápita

PIB per cápita al cuadrado

Constante

 
 
Los resultados sugieren que en vez de la U invertida, en el periodo en cuestión se observa un patrón 
similar al de una U, sin embargo, esta hipótesis carece de sustento estadístico. 


